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I
Estimados compañeros:

Acabáis de recibir el primer número de “Euskal Herritik Mundura!”. El nombre
de esta revista digital significa en euskara, la lengua del Pueblo Vasco “¡Desde
el País Vasco hacia el mundo!”. Y, precisamente, nace con esa finalidad: infor-
mar periódicamente de la realidad sindical, social y política del País Vasco a
todas las organizaciones sindicales amigas de LAB. Es una publicación que os
pedimos que difundáis al máximo y en la que os hacemos un llamamiento a
colaborar, en la medida de vuestras posibilidades.

Es una revista digital, que en el sindicato LAB editaremos dos veces al año, y
enviaremos a todas aquellas organizaciones y todas aquellas gentes que tie-
nen relación con nuestro sindicato y a quienes estén interesados o interesa-
das en conocer un poco mejor la realidad que se vive en el País Vasco, en
Euskal Herria, de primera mano. Con ese fin, en este número aparece un artí-
culo sobre la situación de conculcación de Derechos civiles y políticos que se
vive hoy día en el País Vasco y otro donde se explica la campaña que LAB ha
desarrollado estos últimos meses en contra de la situación de crisis capitalis-
ta que tan nefastas consecuencias está teniendo también para la clase tra-
bajadora vasca.

No obstante, conviene resaltar que será una revista que, además de tratar
temas relativos a LAB y al País Vasco, tratará temas internacionales, porque
desde LAB creemos que el internacionalismo proletario es un arma cargada
de futuro en manos de la clase trabajadora mundial. Por eso, esta revista pre-
tende recoger también las luchas de la clase trabajadora en otras partes del
mundo y ser testigo de las luchas de otros Pueblos por su libertad. En este pri-
mer número veréis que aparecen reflejadas las heroicas luchas de Pueblos
como Palestina, Cuba o Venezuela o la lucha ejemplar que las y los trabajado-
res de Guayana, Martinica y Guadalupe han desarrollado contra el abandono
del Gobierno francés de Sarkozy, entre otras.

Este número comienza con el saludo de Ainhoa Etxaide, la nueva Secretaria
General de LAB, que fue elegida en el Congreso celebrado en mayo de 2008 en
Bilbao, en el que muchas de las organizaciones sindicales que recibiréis esta
revista participásteis.

Queremos aprovechar estas líneas, finalmente, para agradeceros vuestra amis-
tad revolucionaria, el hecho de que, junto con LAB, estéis peleando por un
mundo más justo, en la Federación Sindical Mundial, en vuestra tierra y en
vuestro Pueblo. La libertad de la clase trabajadora y de los Pueblos del mundo
es algo por lo que merece la pena luchar. Entre todos y todas lo conseguiremos.

¡Viva la unidad de la clase obrera!
¡Hasta la victoria siempre!

En el País vasco, Abril de 2009
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“Euskal Herritik mundura” 
una revista digital para crear
puentes y romper fronteras
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“Luchar por la plena soberanía politica y económica de nuestro Pueblo
para avanzar hacia una Euskal Herria construida desde la justicia social y
poder hacer una aportación real y efectiva en el ámbito internacional
desde la solidaridad y el trabajo en conjunto con otros Pueblos a favor de
otro mundo, que además de ser posible, es necesario construir”.

Así podemos resumir la lucha de LAB, sindicato independentista vasco, que
lejos de asumir que la lucha de clases es algo anacrónico y superado en el
siglo XIX, apostamos por profundizar en ella como única forma de conse-
guir los cambios políticos y sociales que los trabajadores y las trabajadoras
necesitamos.

No hay alternativa a la explotación de la mayoria social trabajadora en el
capitalismo. No reclamamos mejoras, exigimos derechos. Derechos que
nos corresponden, como Pueblos, como trabajadores y trabajadoras; dere-
chos que en muchos casos habiamos conquistado y han sido neutraliza-
dos desde y para el capital. Derechos que solo serán reconocidos y garanti-
zados con modelos ecónomicos y sociales estructuralmente diferentes a
los actualmente impuestos desde las instituciones capitalistas.

Nos quieren imponer más capitalismo como salida a una crisis que ellos
han creado, que ellos gestionan y que en función de sus intereses resolve-
rán. Vieja y conocida receta la de los capitalistas, pero igual de conocida es
la respuesta que le damos desde la clase trabajadora: organización y lucha
desde el sindicalismo para avanzar en nuestras posiciones de clase.

No son tiempos fáciles para la clase trabajadora, tampoco para los sindi-
catos que situamos en los trabajadores y las trabajadaras el factor del
cambio. Pero son tiempos para abordar con ambición y firmeza. Solo en el
sindicalismo de clase que apuesta por la confrontación con el capital está
la alternativa que la gran mayoria social trabajadora necesita.

Con el fin de compartir este tipo de reflexiones, LAB comienza a editar
“Euskal Herritik mundura! (¡Desde el País Vasco al mundo!)”, una revista
digital que editaremos dos veces al año y que se enviará a vosotros y voso-
tras, a todas las organizaciones sindicales amigas, en castellano, inglés y
francés. El objetivo es informaros periódicamente de los principales
hechos de la realidad sindical, económica, y social de nuestro Pueblo, así
como explicar el trabajo que diariamente realizamos en el ámbito inter-
nacional, porque para nosotros y nosotras el internacionalismo proletario
es mucho más que una palabra, debe trabajarse a diario.

Ainhoa Etxaide (Secretaria General de LAB)

Ante la crisis del capitalismo,
más que nunca la lucha es el
camino



Imanol Chaparro (Delegado de LAB en la empresa “Lantegi Batuak”)

En el País Vasco (Euskal Herria en euskara, nuestra lengua) se vive un conflicto político
desde hace siglos, y cuya última fase dura ya más de 50 años. El País Vasco es un pue-
blo que sufrió las consecuencias de la dictadura franquista y que hoy en día sigue
estando oprimido por los Estados español y francés. Estados que, disfrazados de demó-
cratas siguen encarcelando ciudadanos vascos, y en el caso del Estado español se
siguen dando casos de torturas, tal y como reiteradamente han reconocido organis-
mos internacionales.

El gobierno español y los partidos políticos mayoritarios se llenan la boca con palabras
como “democracia”, “libertad”, etc., pero luego ilegalizan partidos políticos (Batasuna,
Acción Nacionalista Vasca, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Demokrazia 3
Milioi, Askatasuna…), encarcelan a sus dirigentes, y conculcan los más elementales
Derechos civiles y políticos de miles de ciudadanos vascos y vascas, negándoles el
Derecho a votar a partidos políticos independentistas de izquierdas, tal y como acaba
de suceder recientemente en las elecciones del 1 de Marzo al Parlamento de la
Comunidad Autónoma Vasca, por citar sólo el último ejemplo.

Asimismo, durante los últimos años se han ilegalizado organizaciones juveniles
(Segi,Jarrai, Haika..), organizaciones de defensa de los Derechos de los presos vascos
(Gestoras), y se han cerrado diversos medios de comunicación vascos por su línea edi-
torial (los periódicos “Egin” y “Euskaldunon Egunkaria”, así como la revista “Ardi Beltza”).
En definitiva, en pleno corazón de la Unión Europea se está dando una situación  de
“APARTHEID” político contra todo un pueblo, sin respeto alguno de las mínimas garan-
tías jurídicas.

Hoy día hay cerca de 800 presos/as politicos vascos/as de izquierdas e independentis-
tas, dispersados en 52 cárceles en el Estado español y en 33 carceles del Estado frances.
La mayoría de ellos se hallan a más de 500 kilómetros del País Vasco y esta distancia

es la que tienen que recorrer sus familiares para poder estar con ellos. Ello da lugar a
multitud de accidentes de tráfico, debido al cansancio o a las malas condiciones del iti-
nerario que deben recorrer. Cerca de una veintena de ellos han muerto ya al ir a visi-
tarles. Además, hay aproximadamente 3000 refugiados vascos por causas políticas.

Es necesario poner fin al conflicto político que enfrenta al País vasco con los Estados
español y francés, y al sufrimiento que genera en todos los agentes implicados. Para
ello es necesario el respeto a la palabra y la decisión que tome libremente el conjunto
de la ciudadanía vasca.

Los 3 millones de personas que componemos la sociedad vasca debemos decidir el
futuro de nuestro Pueblo, libremente y sin ataduras, y todos (incluidos los Estados
español y francés) debemos respetar lo que el Pueblo Vasco decida. Ése es el camino
para lograr una paz justa y duradera, y para poner fin a la situación de “apartheid” polí-
tico que se vive en nuestra tierra.
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“APARTHEID” en el País Vasco 
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Sonia González (Secretaria de Comunicación de LAB)

“Lapurrak”, que en euskara, nuestro idioma, quiere decir
‘ladrones’ ha sido la palabra clave de la campaña que
hemos llevado a cabo en Euskal Herria (País Vasco)
durante los últimos meses, reivindicando en las calles y
en los centros de trabajo que “su crisis la paguen ellos” y
no, una vez más, la clase trabajadora. Esta campaña de
sensibilización y denuncia fue un éxito en las calles de
Euskal Herria. La gente necesitaba información y necesi-
taba ver que por fin alguien se movía contra esta
megaestafa. No obstante, la sensibilización y la denuncia
no son suficientes, las campañas comunicativas no son
nada, si tras ellas no hay una lucha en las calles y a pie de
empresa. La propaganda mediática como fin no ha sido
nunca el objetivo de LAB, sino que siempre la hemos
entendido como una herramienta para activar la lucha
de la clase trabajadora.

No estamos ante una crisis financiera, ni inmobiliaria,
ni puramente económica, ni han sido cuatro banqueros
estadounidenses los culpables de “este desastre”, aun-
que sea este el mensaje que pretenden inculcarnos día
tras día mediante los medios de comunicación. Esta
última crisis del capitalismo está sacudiendo los
cimientos de todo el sistema. Desde que las cosas
empezaron a ponerse feas –para ellos y sus beneficios,
por supuesto, ya que las trabajadoras y trabajadores
estamos en crisis desde hace mucho tiempo atrás- la
frase que reiteradamente nos han estado repitiendo
desde todas las instituciones de Euskal Herria es que
en estos momentos “todos debemos apretarnos el cin-
turón”. Claramente ese “todos” no se refiere a los cargos
políticos, sino a las clases populares; no se refiere al
empresariado, sino a la clase trabajadora; no se refiere
a la banca, sino a todas esas personas ahogadas por los
créditos hipotecarios. Nuestra respuesta es que son
precisamente todos ellos los que realmente merecen
cinturón.

Durante los últimos quince años las empresas vascas
han anunciado a bombo y platillo sus enormes benefi-
cios (que han aumentado una media del 73%), mientras
la clase trabajadora hemos visto cómo nuestros sala-

rios han ido perdiendo peso (un 4% menos), cómo han
estado contratando cada vez más a la baja y en unas
condiciones laborales cada vez más inestables y preca-
rias. A los bancos tampoco les ha ido nada mal, y como
ejemplo ahí tenemos al BBVA, un banco de origen
“vasco”, pero muy tristemente conocido en el continente
americano.

Al igual que en EEUU y en toda Europa, también en
Euskal Herria – en sus diferentes administraciones: fran-
cesa y española (tanto en Navarra como en las tres pro-
vincias vascongadas) – los distintos gobiernos, todos de
corte neoliberal, han acudido raudos y veloces a socorrer
a las empresas y rescatar la banca y han tomado sin per-
der tiempo sus “medidas anti-crisis”. Éstas no han con-
sistido más que en reducir los impuestos al empresaria-
do y al capital aún más; en subvencionar a las empresas
o encargarles grandes infraestructuras con dinero públi-
co, infraestructuras, además, que no necesitamos, como
un tren de alta velocidad, que ponen en peligro el verda-
dero capital medioambiental y agrario de nuestro pue-
blo; inyectar dinero público a bancos privados y, por
supuesto, recortar el gasto social. Y, sin que se les caiga
la cara de vergüenza, además pretenden hacernos creer
que todo esto es en beneficio nuestro. Señalamos a la
tríada que forman las y los políticos, empresarios y ban-
queros como responsables de este robo a gran escala y
sin precedentes

El goteo de despidos en las empresas es incesante, así
como los chantajes a una clase trabajadora endeudada
sobre todo por las hipotecas, para que traguen con lo
que sea. Detrás de esta crisis hay toda una ofensiva de la
patronal, con tal de mantener sus beneficios. Van a
intentar desregular aún más las relaciones laborales,
abaratar el despido, aumentar la flexibilidad, recortar
salarios, jugar con las prestaciones por desempleo y con
las pensiones…

En LAB sabemos que la única forma de darle la vuelta a
todo esto es un cambio integral de modelo económico,
social y político. En Euskal Herria y en el mundo entero se
produce una cantidad de riqueza suficiente para garan-
tizar el bienestar de toda la ciudadanía. Pero para esto es
imprescindible que dicha riqueza se reparta de manera
justa, que la economía se planifique para servir a las per-
sonas y no al revés, que se invierta en servicios públicos
de calidad que aseguren nuestro derecho a la educación,
la salud, la protección social, la vivienda… Y, por supues-
to, para hacer todo esto, es necesario que el País Vasco y
todos los Pueblos del mundo tengamos derecho a deci-
dir un modelo económico, social y político de bases
socialistas.

“LAPURRAK”:
¡LADRONES!
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Gaizka Rial (Delegado de LAB en Z. Electromecánicas ARA)

El balance del capitalismo es: Mil millones de personas
en situación de hambre, 1% de los más ricos posee un
35% de la riqueza mundial. La producción de bienes rea-
les ocupaba en 1971 el 90% de la economía y el 10% era
especulativo, mientras que hoy más del 95 % es de
carácter especulativo y menos de un 5% de las inversio-
nes son dedicadas a la producción y servicios. Un modo
de vida insoportable.

Desde el 73 con la crisis del petróleo han ido llegando en
la última época la de México en el 94, Asia en el 97, en el
98 Rusia, 99 Brasil, 2000 Turquía, 2001Argentina…

La situación política, económica y social internacional
está atravesada por las contradicciones de clase. Y si
hablamos de crisis, la clase trabajadora está sufriendo
una permanente situación de crisis agravada desde la
implantación del neoliberalismo en la década de los 80.
Sea en situación de “bonanza económica” o en época de
“frenazo” económico, la crisis ha estado instalada siempre
sobre la clase trabajadora en todas sus expresiones:
reparto de la renta, condiciones de trabajo, coberturas
sociales, privatizaciones… Todos los recursos han ido a las
manos de los más ricos.

En esta ocasión coinciden tres crisis de gran amplitud -
financiera, materias primas, alimentaria- con su consi-
guiente carga de concepciones ideológicas y una cuarta,
más grave, que es la crisis de alternativas desde las posi-
ciones de izquierda.

Los mercados financieros constituyen el eje conductor de
la globalización.

La política de exaltación del consumo y especulación
general que ha estado impulsando el capital financiero
ha provocado esta crisis generada en EEUU a raíz de los
préstamos hipotecarios a gente que ya es incapaz de
pagarlos (facilitar vivir a crédito en lugar de con un salario
adecuado) y a partir de allí se salta a la crisis financiera
que se propaga por el mundo.

Esta crisis que es producto de la insaciable voracidad del
capital, tiene su origen en la total desregulación y des-
control público de los mercados de movimientos de capi-
tal, la especulación, la impunidad de los Paraísos Fiscales
y la ausencia de impuestos justos. Es decir, de la práctica
de robar cuanto más en el menor tiempo, que no es más
que la propia esencia del capitalismo.

Ellos si tienen un plan: es la reestructuración financiera
con intervención del Estado a costa de los contribuyentes.
No tienen otro proyecto sino el de volver a poner de pie
este mismo sistema.

El capitalismo nos ofrece así el ejemplo de cómo entien-
de la democracia. El dinero público se usa para salvar ban-
cos privados, para reponer las pérdidas habidas en ese
casino que es la bolsa. La financiación del capitalismo
está mostrando su cara más cruel.

El costo de la operación al ser asumido enteramente con
dinero público, implicará un aumento de la deuda pública
y una reducción de los ingresos del Estado mientras que
aumentarán sus gastos vinculados al reembolso de la
deuda, reducir los gastos sociales, pérdida de empleo,
reducción del poder adquisitivo. Es decir, que se pague la
factura de este desastre con más trabajo, más penurias,
más esclavitud laboral con la aplicación de medidas cada
vez más liberales y la imposición del fundamentalismo de
mercado … y un aumento de los impuestos indirectos.

Mientras la economía mundial se derrumba: La fortuna
de los ricos sigue creciendo. Los beneficios empresariales
se han incrementado un 73%, la banca obtiene beneficios
escandalosos. El Gobierno Vasco regala más de 12.800
millones a los empresarios.

Este robo descarado es un ataque contra la clase trabajadora.

La pretensión del capitalismo y los gobiernos de EEUU y
de todo el mundo es “socializar las pérdidas”: que los
trabajadores paguen la catástrofe generada por el capi-
talismo.

La crisis financiera también sirve de coartada en el lado
real de la economía capitalista, para un recorte generali-
zado de los derechos laborales y sociales. Otra manera de
hacer rentable la catástrofe a través del miedo.

Terrorismo financiero, crimen bien organizado por quie-
nes son los responsables:

• Las organizaciones  e instituciones políticas porque ellas
han diseñado, fomentado y fortalecido la estrategia de las
multinacionales sin la discusión del tipo de crecimiento

Que paguen ellos
SU CRISIS
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económico y su distribución, porque
fomentan infraestructuras inservi-
bles para enriquecimiento del empre-
sariado.

• Banqueros y empresarios que
manipulan los valores y conducen a
un fraude financiero sabedores de
que pueden hacer lo que les venga
en gana y que, llegado el caso, recibi-
rán dinero público para seguir
robando miles de millones a través
de esta globalización pirata.

• Los medios de comunicación inter-
pretando su papel propagandístico
de perpetuar el capitalismo.

• El sindicalismo abrazado a las sub-
venciones y que les ayuda a gestio-
nar la crisis.

• Quienes nos llevan a guerras y gas-
tos militares y de vigilancia para el
control social astronómicos.

Todos nos invitan a arrimar el hom-
bro; que la única manera de salir de
la crisis es adoptando medidas anti-
sociales. “Que tranquilos, que esta-
mos en una buena situación para
afrontar este revés pasajero”, edu-
cándonos a pensar solo como pro-
pietarios y consumidores pero no
como trabajadoras.

Todos con cara de preocupación min-
tiendo hasta el cansancio a la pobla-
ción para propiciar el efecto de borre-
gos al servicio de sus “mercados”.

Todos ellos defienden políticas ultra-
liberales y de rebajas de impuestos
que sólo benefician a los ricos.
Buscan perpetuar este sistema
basado en la injusticia.

No se trata de errores del sistema ni
que a partir de ahora va a ser dife-
rente y los van a corregir. El dinero no
se evapora, pasa de unas manos a
otras de los mismos ladrones. Nadie
les castiga. Se les premia con más
dinero.

Las reformas propuestas sólo agra-

van el problema. En primer lugar,
porque lo que hacen los bancos con
esa liquidez es continuar con lo que
hoy día saben y les conviene hacer:
especular.

Pero para las ayudas sociales, para
las pensiones… para esto no hay
dinero.

¿Y de nuestra crisis que? ¿Qué hay
en el capitalismo que nos beneficie y
convenga a la clase trabajadora?

Lo único constatable y tangible es la
situación de segmentos cada vez
mayores de la clase trabajadora
sumida en la precariedad, que gol-
pea con mayor fiereza a la juventud,
a la mujer y a la población inmigran-
te; salarios miserables, condiciones
de trabajo indignas… y el paro.

Es necesario un cambio de modelo
económico social y político, discutir,
movilizarse en todos los ámbitos. Es
hora de organizar la rabia, de impe-
dirles reorganizar el capitalismo, de
hacerles pagar su crisis, de desarro-
llar una teoría y práctica democráti-
ca en la que al hablar de desarrollo
nos estemos refiriendo al progreso
social y al respeto de soberanía de
los pueblos.

Una práctica democrática de orien-
tación socialista.



LAB realizó movilizaciones en

todas las empresas y zonas del

País Vasco y repartió una hoja

informativa en todos los centros

de trabajo.

¡ VIVA LA UNIDAD DE LA

CLASE OBRERA DEL MUNDO!

EL PRIMERO DE ABRIL, se llevó a cabo una movilización
internacional de los trabajadores y fuerzas progresistas
del mundo, organizada por la Federación Sindical
Mundial y a la que está afiliada LAB, para exigir que la cri-
sis la paguen los que la generaron y no los trabajadores
ni  los pueblos víctimas del neoliberalismo.

- La clase trabajadora y los pueblos del mundo víctimas
de las políticas antilaborales exigen cambios profundos;
construir, consolidar y defender las políticas, económicas
y sociales como alternativas al capitalismo y su modelo
neoliberal de globalización.

- Sólo la acción unitaria de los trabajadores/ras, y las fuer-
zas progresistas bajo los principios de clase, podrán impe-
dir más explotación y precarización del trabajo.

- Por la distribución de la riqueza, mejorar los salarios.
- Contra el trabajo infantil.

- No más despidos de trabajadores/ras, defensa de los
derechos sociales y laborales.

- Reducción de la jornada de trabajo sin reducir los sala-
rios, por el fortalecimiento de los sindicatos.

- Contra toda forma discriminación hacia las mujeres tra-
bajadoras, jóvenes, inmigrantes etc, por la igualdad de
oportunidades 

- Nacionalización de la banca y demás sectores estratégi-
cos, como la energía, soberanía alimentaria  bajo control
social.

- Cese inmediato de las guerras, cese de los fondos a la
OTAN y las armas militares; que esos presupuestos sean
invertidos en el sector producción para generar empleo y
para el desarrollo de los pueblos.

- No más represiones ni asesinatos de dirigentes sindica-
les y luchadores sociales.

- Por el retiro inmediato y sin condiciones de las fuerzas
militares de ocupación de Irak, Palestina y demás territo-
rios árabes así como de Afganistán.

- Por el pleno respeto a la soberanía y libre determinación
de los pueblos.
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1 DE ABRIL: 
La clase trabajadora secundó la jornada convocada

por la FSM, también en el País Vasco



Igor Urrutikoetxea (LABeko Nazioarteko Harremanetarako idazkaria)

El pasado 17 de diciembre el Parlamento Europeo finalmente
rechazó la Directiva que pretendía establecer una jornada
semanal con un tope máximo de 65 horas. El 9 de junio de
2008 los Ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) vota-
ron esta propuesta de directiva, que salió adelante sin nin-
gún voto en contra, lo cual demuestra una vez más que los
gobernantes de la Unión Europea apoyan sin sonrojo las polí-
ticas ultraliberales.

El Estado francés votó a favor de la Directiva, y el Estado espa-
ñol se abstuvo. Es decir, ninguno de los dos votó en contra.

No obstante, a pesar de que finalmente no fue aprobada, las
y los trabajadores europeos no podemos cantar victoria, por-
que algunos del os gobiernos que más la defendieron deja-
ron bien claro que no van a cejar en su empeño por impo-
nerla. Esta vez n oles ha salido bien, pero puede ver más
intentos.

- ¿Qué consecuencias traería esta directiva?

1.- Su aprobación supondría un retroceso de un siglo en las
relaciones laborales. La clase trabajadora luchó sin descanso
por la jornada de 8 horas diarias, lo que, entre otras cosas, dio
pie al establecimiento por parte de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de la jornada de 48 horas
semanales en 1917.

2.- Se desregularía por completo la negociación colectiva. La
propuesta de directiva prevé aumentar la jornada estableci-
da en los convenios o pactos colectivos, utilizando para ello la
vía de los acuerdos individuales entre empresarios y cada
uno de los trabajdores.

3.- Aumentaría el desempleo, porque una sola persona debería
realizar la jornada laboral que hoy día hacen dos trabajadores.

4.- La jornada semanal de 65 horas la sufrirían sobre todo las
y los trabajadores que están en precario y con peores condi-
ciones laborales. A pesar de que en la directiva se establezca
que los acuerdos deben firmarse “con total libertad”, es pre-
visible que muchos empresarios recurrirán al chantaje y la
amenaza para que sus trabajadores acepten esta jornada
laboral abusiva: frases como “o aceptas el aumento de jorna-
da o no te renovaré el contrato”,“… o serás despedido”, se con-

vertirán en algo habitual para presionar a quienes más pade-
cen la precariedad.

5.- Aumentarían los accidentes de trabajo. Legalizar una jor-
nada de 10 ó 12 horas diarias, hará que los trabajadores y tra-
bajadoras que la deban realizar aumenten su cansancio físi-
co y, como es sabido, la fatiga es una de las principales cau-
sas de los accidentes de trabajo.

6.- La conciliación entre la vida laboral y familiar sería algo
imposible en la práctica, y esto haría que muchas personas
se vean obligadas a abandonar su trabajo, especialmente en
el caso de las mujeres.

La imposición de la jornada de 65 horas semanales sería otro
paso más en la configuración paulatina del proyecto de la
“Europa del Capital”. Así, tenemos otros ejemplos en la
misma línea: la “directiva de retorno” que atenta contra los
derechos civiles y políticos de las personas inmigrantes
(aprobada también en junio de este año), las sentencias de
los Tribunales de Justicia europeos que facilitan el dumping
social y, por lo tanto, la aplicación en la práctica de la
Directiva Bolkenstein; la “directiva Boloña” que tiene como
objetivo último la privatización de la enseñanza, o el intento
de retrasar la edad de jubilación o de reducir las prestaciones
sociales.

Una vez más, se trata de una norma que, en caso de ser defi-
nitivamente aprobada, nos sería impuesta a las y los trabaja-
dores vascos sin habernos consultado previamente, y sin que
nuestra voz hubiera sido escuchada en la Unión Europea.
Esto demuestra que la única forma de tener poder de deci-
sión en Europa es mediante la plena soberanía como Pueblo.

Todo ello se enmarca en un contexto, en el que las clases
gobernantes y el empresariado, pretenden escudarse en la
crisis actual del capitalismo a fin de intentar justificar estos
pasos regresivos en las condiciones laborales, económicas y
sociales de la clase trabajadora vasca y europea.

Desde LAB queremos manifestar nuestro más absoluto
rechazo a esta Directiva. Creemos, además, que ya va siendo
hora de impulsar una gran movilización en toda Europa y,
evidentemente, en el País vasco contra el modelo de Europa
que nos intentan imponer y contra las medidas regresivas y
reaccionarias que la derecha y el capital transnacional está
adoptando en estos momentos de crisi capitalista mundial.
Con esos objetivos la mayoría sindical vasca ha convocado
una Huelga General el próximo 21 de mayo en Euskal Herria.
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Txente Rekondo (Delegado de LAB-Irakaskuntza. Miembro de GAIN)

Palestina se ha convertido en una mal llamada víctima
colateral en el complejo escenario internacional. La políti-
ca de Washington en la región, en clara sintonía con los
gobernantes sionistas en Israel, la pasividad de los
gobiernos europeos, la colaboración con todos éstos de
buena parte de los regímenes vecinos, han posibilitado
que la cruel situación del pueblo palestino sea utilizada
por todos ellos en defensa de sus propios intereses.

Más allá de los acontecimientos que puntualmente tienen
repercusión mediática, como la reciente masacre de Gaza
por parte del ejército israelí, la realidad del pueblo palesti-
no suele pasar a un segundo término, al menos en los

medios de comunicación occidentales, y de rebote en
buena parte de sus sociedades. Sin embargo, la realidad
puede ser otra, y Palestina sigue ocupando la centralidad
en buena parte de los conflictos que asolan esa parte del
planeta.

La fotografía de la actual situación en Palestina se ase-
meja a un complejo puzzle, con un número alto de fichas
(actores) y sobre todos ellos, la clara determinación del
pueblo palestino de ser lo que libremente decidan.

La realidad política y social de Palestina se ha venido tras-
formando en los últimos años. La organización que
durante años ha mantenido la bandera de la resistencia
palestina, al Fatah, y la Autoridad Nacional Palestina cre-
ada en torno suyo, caminan hacia un peligroso precipicio.

En esta línea, los doce años de Autoridad Palestina, con-
trolada por al Fatah no han supuesto mejoras en educa-
ción, economía, salud y progreso para la mayor parte de
Palestina, y sí en cambio para seguir engordando las
cuentas corrientes y empresas de esa red de oportunistas
y “administradores”.

Se trata sobre todo de una minoría, que aprovechando el
apoyo de actores extranjeros (la Unión Europea, EEUU,
Israel, Egipto, Jordania…), buscaría mantener sus privile-
gios y su status quo, aun a costa de ampliar y mantener el
sufrimiento de la mayoría de la población palestina.

Hace tiempo que se han alzado voces desde Palestina
reclamando una política de unidad que defienda los dere-
chos de la población palestina y que ponga en marcha
una política que logra la materialización de un estado
palestino.

Frente a todo ello, además de las contradicciones interna,
el pueblo palestino se encuentra con Israel, un estado que
representa la materialización del apartheid, y cuya base
se sustenta en políticas claramente racistas y no demo-
cráticas, sin olvidar tampoco la estrecha relación que
guarda su esencia con los criterios religiosos. Exclusión,
colonización, limpieza étnica, desigualdad, son términos
que permiten describir buena parte de la naturaleza de
ese estado creado hace varias décadas.

No se puede dejar de lado tampoco la responsabilidad
que buena parte de los gobiernos europeos tiene en este
terma. Las lecciones occidentales no dejan lugar a duda
de su claro alineamiento con Israel. Desde su apoyo para
la formación de ese estado en tierras palestinas, buscan-
do limpiar su mala conciencia en torno al holocausto,
pasando por su predisposición a mirar hacia otro lado
ante el genocidio israelí contra Palestina, y sin olvidar las
lecciones de democracia sui generis que vienen impar-
tiendo en la zona, rechazando la victoria electoral de
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Hamas e impulsando embargos y
prohibiciones contra los represen-
tantes elegidos por el pueblo.

En este contexto  se hace necesario
remarcar el doble uso partidista que
en ocasiones han llegado a desarro-
llar algunos regímenes árabes cola-
boradores de las políticas que ema-
nan desde Washington. En el mundo
árabe se produce una clara disocia-
ción entre los dirigentes y los gobier-
nos y la gran mayoría de la pobla-
ción de esos estados. Mientras que
las políticas oficiales suelen conlle-
var un importante número de decla-
raciones públicas en defensa de las
demandas palestinas, la práctica de
cada día nos muestra cómo esos
gobiernos a penas dan pasos sólidos
para que Palestina configure su
futuro en base a los deseos de su
pueblo. Es más, esos dirigentes ven
con temor cómo el dinamismo
palestino puede acabar afectando a
sus países e incentivar movimientos
de cambio que hace años se están
gestando en sus respectivas socie-
dades civiles.

La solidaridad que la calle árabe y
musulmana ha mostrado hacia la
causa palestina discurre pues en la
dirección opuesta  a la que defien-
den sus dirigentes. Las muestras de
apoyo son evidentes en cualquier
país de la región, desde la simpatía
abierta en Jordania, la sonrisa cóm-
plice en los pueblos del sur libanés o
los jóvenes y mayores que se acer-
can en Teherán a una plaza para lan-
zar piedras contra lo que representa
la ocupación sionista de Palestina.

Hoy en día, en torno a Palestina se
suceden también situaciones que de
una u otra manera guardan relación
directa con las realidades de otros
países de la zona. La situación de los
miles de desplazados y refugiados,
Jerusalén, el muro, el control y
explotación de los recursos natura-
les… son algunos de los temas que
afectan directamente a los intereses
de diferentes actores, y que son cla-
ves para abordar cualquier intento

de poner en marcha un proceso de
paz.

UNA DURA REALIDAD
SOCIOECONÓMICA

Un aspecto que normalmente pasa
desapercibido para la mayoría de los
medios de comunicación es las terri-
bles consecuencias socioeconómi-
cas que generan las políticas represi-
vas de Tel Aviv. Los cierres de fronte-
ras han supuesto el desmantela-
miento de la mayoría del tejido
industrial de Gaza, obligado a cerrar
o destruido por las bombas sionis-
tas. Además, las medidas israelíes,
con el apoyo y colaboración de
Occidente, ha imposibilitado que los
productos palestinos puedan expor-
tarse con normalidad.

Medidas como el embargo, han
supuesto que la ausencia de mate-
riales y equipamientos para educa-
ción o sanidad hayan imposibilitado
ofrecer esos servicios básicos y al
mismo tiempo ha supuesto el des-
empleo para los trabajadores de
dichos sectores.

La cantonización  de Palestina, la
militarización de la sociedad (barre-
ras, checks points, bombardeos…), el
muro de la vergüenza, son parte de
la política israelí y sus consecuencias
son evidentes. Las dificultades para
desarrollar con normalidad un tra-
bajo, el intento por crear un claro
vacío asistencial hacia la población,
el aumento del desempleo, la falta
de derechos laborales para los traba-
jadores palestinos que se desplazan
a Israel en busca de trabajo, el
impulso de mano de obra no judía,
proveniente de terceros países, para
no seguir contratando a palestinos
en Israel, son algunos de eso aspec-
tos que no se reflejan en los medios
de Occidente.

Hace una semanas buena parte de
la sociedad de Occidente se ha lan-
zado a las calles para protestar con-
tra las masacres de Israel en Gaza,

pero en estos momentos se hace
necesario ir dando pasos en la pro-
fundización de esa solidaridad y una
buena oportunidad la podemos
encontrar en torno a la campaña del
boicot a Israel.

La protesta ciudadana internacional
a través del BOICOT representa una
efectiva forma de presionar a Israel.
El boicot está justificado en base a la
violación de los principios legales
(las resoluciones de Naciones
Unidas) y de los derechos humanos.
El boicot contra el apartheid sudafri-
cano fue iniciado por personas y
grupos independientes. Creció lenta
pero firmemente y al final se convir-
tió en un boicot total: económico,
deportivo, cultural, académico y
turístico. Sudáfrica fue obligada a
cambiar. Israel puede seguir el
mismo camino.

Más allá de esas señales inequívocas
de apoyo, Palestina mantiene el
pulso a la ofensiva que desde Israel,
con el apoyo de Estados Unidos, se
desarrolla desde hace décadas, con
el fin último de evitar que el pueblo
palestino decida su futuro en liber-
tad. Y si la marcha y la lucha de este
pueblo se mantienen, si las posturas
de los pueblos vecinos en su apoyo
se extienden, y si los sesudos estra-
tegas de Washington y sus aliados
no comprenden esa realidad, la
región en su conjunto puede acabar
estallando y convirtiendo el polvorín
de Oriente en una terrible pesadilla.

La sociedad palestina es un agente
vivo y dinámico, que a pesar de la
imagen deformada que interesada-
mente nos quieren presentar, sigue
avanzando para lograr ejercer su
derecho de autodeterminación y a la
construcción del estado palestino.
Todo ello nos muestra que Palestina
además de en muchos corazones,
sigue estando en el centro del nudo
político que envuelve a toda esa
zona. Y sobre todo, no debemos olvi-
dar que Palestina será lo que el pue-
blo palestino desee ser.
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Amaia Fontang (LAB - Iparralde)

El Colectivo contra la explotación
excesiva, LKP, agrupa a 48 organiza-
ciones en una plataforma común que
reúne 146 reivindicaciones. Su porta-
voz es el secretario general de la
UGTG (Unión general de trabajadores
de Guadalupe), el sindicato de asala-
riados más importante de la isla (52
% de votos en las elecciones del últi-
mo Consejo de prud’homme).

Este conflicto se apoya en la lucha
contra la vida cara y en favor de la
bajada de los precios del carburante,
del aumento inmediato en 200 ? de
los salarios bajos, etc., aunque tam-
bién va más allá. El LKP es el frente
que une todas las organizaciones sin-
dicales representativas y la mayoría
de fuerzas políticas y asociativas
identitarias de la isla: esta gran movi-
lización cultural y social hace que la
patronal y sus organizaciones, las
autoridades territoriales y el Estado
se enfrenten a todo un pueblo unido.

El LIYANNNAJ KONT PWOFITASYON
(L.K.P.) ha sabido dar voz a los que no
la tenían y también, dotar de una
cierta dimensión a todas esas voces.

Hoy, a pesar de las decenas de miles
de manifestantes, a pesar de las
horas y horas de negociaciones, tras
el asesinato del militante sindicalista
de la CGTG y también militante cul-
tural, Jacques BINO, el gobierno fran-
cés y los jefes de la patronal de
Guadalupe siguen negándose a
satisfacer las reivindicaciones y aspi-
raciones justas del pueblo. El presi-
dente N. SARKOZY ha preferido aho-
gar todas esas reivindicaciones en
una fórmula mágica «Asamblea
Única, evolución estatutaria».

Para ponerle fin al conflicto sólo pro-
ponen medidas de alcance general
(Renta de Solidaridad Activa, prima
excepcional de 1500 Euros por año,
como máximo, y libre de impues-
tos,…), pero no pretenden reformar su
sistema único.

Desde hace ya varias semanas, la
Reunión, Guayana y Martinica están
siguiendo los pasos de Guadalupe.

Martinica, Guayana y La Reunión
siguen los pasos de Guadalupe,Kanaky
continúa con su movimiento social  

En la Reunión el índice de paro ha
alcanzado máximos: 35% de la
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Decenas de miles de
guadalupeños llevan ya

cinco semanas en la calle
denunciando la pwofitas-

yon  de la que son vícti-
mas, debido tanto al sis-
tema colonial que sigue
vigente en Guadalupe,

como a los poderes que
se le otorgan a la patro-
nal, así como a la cobar-

día y la sumisión de los
representantes políticos.

Trabajadores, jóvenes,
jubilados en movimiento

por una Guadalupe 
más justa



población activa, 61% de ellos, jóve-
nes de menos de 25 años. Un colecti-
vo contra la vida cara organiza huel-
gas y manifestaciones a favor del
aumento de los sueldos, la bajada de
los precios de los productos de pri-
mera necesidad, la congelación de
los alquileres sociales, etc. Además,
se ha convocado una huelga general
para el próximo 5 de marzo.

En Guayana, se han realizado diver-
sas manifestaciones, se han cortado
las calles y cerrado establecimien-
tos, y se han dejado los pueblos des-
iertos para protestar contra la vida
cara, sobre todo, contra el precio
exorbitante del combustible (1,77 ? /
L) La UTG (Unión de trabajadores de
Guayana- 60 % de votos en el último
consejo prud’hommes) encabeza
dichas protestas.

En Martinica, una huelga general
contra la vida cara y a favor del
poder adquisitivo estalló el 5 de
febrero. La huelga fue encabezada,
en ese caso, por la UGTM (Unión
general de trabajadores de
Martinica). Las negociaciones con
los representantes de las grandes
distribuidoras no han tenido ningún
resultado hasta la fecha, y mientras,
sigue habiendo manifestaciones
masivas continuamente.

En Kanaky, hace muchos meses que
los movimientos sociales se suceden
(hace ya 15 meses que los empleados
de Carsud están en huelga). El
USTKE, primer sindicato de Kanaky, y
el pueblo canaco sufren una repre-
sión feroz.

Solidaridad con los trabajadores y
los pueblos de las últimas colonias
francesas

El LKP y el pueblo de Guadalupe
siguen reclamando la transforma-
ción de las relaciones sociales, el res-
peto de todas las libertades funda-
mentales, el derecho a vivir y traba-
jar dignamente en el país, en defini-
tiva, que cese toda pwofitasyon. Lo
mismo piden en Martinica,
Guayana, Kanaky y la Reunión.

El LKP llama regularmente a la soli-

daridad internacional e invita a las
organizaciones sindicales, las orga-
nizaciones progresistas anticapita-
listas y anticolonialistas de Francia y
de las últimas colonias del Estado
francés a intensificar su apoyo y su
movilización.

LAB ha expresado así, en numerosas
ocasiones, su solidaridad con nues-
tros hermanos y hermanas de esas
últimas colonias francesas.

Asimismo, como miembros de la
Plataforma de Sindicatos de las
Naciones sin Estado y bajo dominio
francés, los sindicatos LAB (País
Vasco), SLB (Bretaña), Intersindical-
CSC (Cataluña) y STC (Córcega) han
expresado su solidaridad con los sin-
dicatos UTG, UGTM, UGTG y USTKE,
que también forman parte de dicha
plataforma. Reafirman las reivindica-
ciones de los trabajadores y pueblos
de la Reunión, Guayana, Martinica,
Guadalupe y Kanaky, que, cada uno a
su manera, lucha contra el colonialis-
mo y a favor de la dignidad.

En este contexto, la plataforma ha
enviado, desde el Foro Social
Mundial de Belem, pero también
desde el País Vaso, Córcega, Bretaña
o Cataluña, numerosos mensajes de
apoyo.

La primera iniciativa común tuvo
lugar en París, el 27 de febrero de
2009. Consistió en una reunión-deba-
te que se retransmitió en directo a tra-
vés de Radio Pays-Corsica (93.1 FM), y
en el que tomaron parte Tiennot
Grumbach, abogado de la UGTG, un
representante de la UTG y un repre-
sentante de la UGTM. Asimismo, orga-
nizado por el Consejo Nacional de
Comités Populares, en otro lugar de
París pero a la misma hora, se celebró
una charla en la que también partici-
paron miembros de LAB.

Igualmente, en marzo se celebró un
nuevo encuentro de solidaridad en
Rennes (Bretaña).

Queda en nuestras manos prolongar
esa solidaridad a través de más
acciones de información y a través
del apoyo a lo largo de todo el terri-
torio del Estado francés.
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Galván Betancor

En Cuba, un Estado laico de 11 millones de personas, la
Navidad no se ha celebrado como fiesta oficial; lejos de
ello estas fechas, que acaban de pasar para el resto del
mundo, han servido para conmemorar un nuevo aniversa-
rio de la Revolución victoriosa del 1 de enero de 1959.
Hasta llegar a aquel día, transcurrió más de un siglo de
luchas y combates que forjaron la constitución de una
Nación Libre, Independiente y Soberana. Una Revolución
concebida como un proceso de construcción social y
nacional del pueblo, hecha por los hombres y mujeres y
para los hombres y mujeres.

En estos 50 años de Revolución, Cuba ha tenido que
soportar toda clase de agresiones (militares, terroristas,
bacteriológicas, mediáticas...) por parte del Imperio, por-
que se rebeló contra éste, conquistando su segunda inde-
pendencia; porque la ha mantenido, a pesar del enorme
sacrificio de su población; y porque es un "mal ejemplo"
para otros pueblos neocolonizados y dependientes del
Imperio, que podrían optar por liberarse del mismo.

Contra Cuba hay una campaña mediática de desinforma-
ción a través de todos los grandes medios de comunica-
ción de masas que están al servicio del imperio, y de esa
manera sólo nos llega determinados acontecimientos que
ocurren en la isla caribeña; precisamente aquellos que,
presentados muchas veces fuera del contexto cubano,
podrían hacernos pensar que lo que vive el pueblo cubano
es una dictadura criminal y sanguinaria, que oprime a sus
habitantes y no defiende los derechos humanos. Esa es la
visión que hoy predomina en nuestras sociedades, pues es
lo que nos muestran dichos medios de comunicación al
servicio del imperio.

Nosotros no somos voceros del imperio y, por tanto,
vamos a plantear una serie de cuestiones que quizá sean
desconocidas por muchos de quienes nos oyen, y que
muestran otra visión, más real, de lo que es Cuba y su
Revolución.

PRIMERA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano viene sopor-
tando un bloqueo económico, comercial y financiero por
parte de Estados Unidos desde el año 1961, como medida

de guerra por haberse liberado del imperialismo yanki,
que castiga a toda empresa que comercia con Cuba, y que
dicho embargo no está legitimado por las Naciones
Unidas? En octubre de este año, 185 países de los 192 que
integran las Naciones Unidas votaron a favor de que se
ponga fin a dicho bloqueo. Los daños causados a la eco-
nomía cubana por el embargo norteamericano han sido
estimados en más de 53.000 millones de euros, entre 1961
y 2008. ¿Quién ejerce entonces una política genocida
hacia el pueblo cubano, sino los Estados Unidos?

SEGUNDA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano celebra
elecciones cada 5 años, en el ámbito municipal, provincial
y estatal, y que al mismo no concurren partidos políticos,
ni tan siquiera el Partido Comunista, sino que existe libre
concurrencia de candidatos a las elecciones, que son pro-
puestos por las asambleas populares de cada ámbito, al
estilo de la democracia asamblearia de la Revolución
Francesa de los primeros años? A Cuba se la critica por no
permitir el pluripartidismo político, pero hoy sabemos que
el pluripartidismo político, bajo una sociedad capitalista
que todo lo compra, no garantiza en sí mismo que exista
democracia, o sea, gobierno del pueblo y para el pueblo,
sino una partitocracia al servicio de los más ricos, con un
fuerte bipartidismo que se alterna en el gobierno, según
la tendencia ideológica (más liberal o más conservadora)
de los más ricos.

TERCERA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano aprobó una
Constitución democrática de carácter socialista en el año
1976, con el voto favorable del 97% del electorado, que
reconoce y garantiza los derechos fundamentales ampa-
rados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y es una de las más avanzadas del mundo? A
Cuba se la critica por su falta de democracia, pero al igual
que otros países, se ha dotado de una Constitución que
regula su sistema político-institucional, refrendado por su
pueblo, por lo que no se la puede calificar de dictatorial
solo por el simple hecho de ser socialista.

CUARTA: ¿Sabían Uds. que Cuba ocupa el puesto número
50 en desarrollo humano elevado (de un total de 177 paí-
ses estudiados), es decir, aquellas sociedades que mejoran
las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un
incremento de los bienes para cubrir sus necesidades
básicas y complementarias y de la creación de un entorno
en el que se respeten los derechos humanos, según el
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Informe 2006 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo?

QUINTA: ¿Sabían Uds. que Cuba es el único país del
mundo que cumple los criterios mínimos para la sosteni-
bilidad ecológica según el informe del 2006 presentado
en Pekín por la asociación suiza ADENA-Fondo Mundial
para la Naturaleza?

SEXTA: ¿Sabían Uds. que Cuba es, según UNICEF, el único
país de América Latina que ha erradicado la desnutrición
infantil, inclusive durante el duro período especial de los
años 90, y exhibe la esperanza de vida más alta del llama-
do Tercer Mundo (78 años) y la tasa de mortalidad infantil
más baja de América Latina y el Caribe (4,7 por cada mil
nacidos vivos), incluso por debajo de la de Estados Unidos?
SÉPTIMA: ¿Sabían Uds. que Cuba, con sus escasos recursos,
es uno de los países que más compromisos tiene en coo-
peración con los Países del Tercer Mundo, desarrollando
programas como Barrio Adentro en Venezuela, en el que
se ha dotado a cada barrio de un centro de salud, y
Operación Milagro, que ha servido, en los últimos 4 años,
para devolver la vista a 1 millón y medio de personas de
más de 20 nacionalidades, de forma gratuita, con el apoyo
de Venezuela?

OCTAVA: ¿Sabían Uds. que Cuba erradicó el analfabetismo
en 1961, en sólo 2 años después de la Revolución, y que en
la actualidad, a través del programa de alfabetización de
adultos "Yo sí puedo", ha permitido en escasos 2 años, libe-
rar a países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, del anal-
fabetismo? ¿O que desde 1961 en Cuba, a través de su pro-
grama de becas, se han graduado 47.000 jóvenes proce-
dentes de 126 países en más de 33 especialidades univer-
sitarias y técnicas?

¿O que desde 1961 Cuba ha cooperado con 154 países del
mundo con una aportación de 270 mil cooperantes, y que
en la actualidad cooperan en el exterior más de 41 mil pro-
fesionales cubanos en 97 países, de los que 31 mil son del
sector de la salud? ¿O que Cuba es el país del mundo que
más médicos aporta a la campaña de Naciones Unidas
contra el SIDA, con más de 3.000 médicos, cuando entre
Estados Unidos y la Unión Europea, no llegan a 1.000, indi-
cando las Naciones Unidas que sin los médicos cubanos
sería prácticamente imposible hacer la campaña; al igual
que sin los 2.500 médicos cubanos enviados para cubrir el
terremoto de Pakistán de 2005 no se hubiese salvado la
vida de más de 1.500 personas y curado a cientos de miles
más? ¿Qué Cuba tiene más médicos en el mundo que los
que aporta la Organización Mundial de la Salud?

NOVENA: ¿Sabían Uds. que Cuba condenó el atentado
terrorista del 11 de septiembre de 2001 y sin embargo, 5
cubanos, permanecen presos en cárceles de Estados
Unidos desde 1997 por haberse infiltrado en las organiza-
ciones terroristas de Miami y por haber alertado al gobier-

no de Estados Unidos de los planes de más de 170 atenta-
dos a la isla, siendo acusados de espionaje, en un proceso
judicial amañado, condenándoseles incluso a altas penas
de prisión, entre ellas, a 2 cadenas perpetuas a una misma
persona, y torturándoseles en una mazmorra conocida
como el Hueco?

DÉCIMA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano ha enviado
cientos de miles de voluntarios a combatir contra el colo-
nialismo en varios países de mundo, apoyando a todos los
movimientos de liberación nacional de esos países, princi-
palmente en África, como Argelia, Congo y Angola, y en
Latinoamérica, como Bolivia y Nicaragua?

UNDÉCIMA: ¿Sabían Uds. que en la batalla de Cuito
Cuanavale, en Angola, en 1987, gracias a las tropas cuba-
nas se derrotó al ejército de Sudáfrica, apoyado por
Estados Unidos e Israel, y se logró la independencia total
de Angola, Namibia y Zimbawe, así como se dio un golpe
de muerte al régimen racista de Sudáfrica, lo que permitió
su desmoronamiento pocos años después y la liberación
de Nelson Mandela?

DUODÉCIMA: ¿Sabían Uds. que en 1984 Cuba y Estados
Unidos firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos se
comprometía a conceder 20 mil visados al año para los
cubanos que quisieran viajar a dicho país y que nunca ha
dado más de 1.000 visados anuales, forzando de este
modo a que se produzca un proceso de emigración clan-
destina que debe arriesgar su vida en alta mar; emigra-
ción que es premiada en EE.UU. con una Ley de Ajuste que
concede la nacionalidad norteamericana a quién viaje ile-
galmente, siempre que declare ser víctima de persecución
política por el gobierno cubano?

DECIMOTERCERA: ¿Sabían Uds. que Estados Unidos tiene
prohibido a sus ciudadanos viajar a Cuba, con penas de
hasta 10 años de prisión a quién lo haga?

DECIMOCUARTA: ¿Sabían Uds. que mientras en Cuba
mantienen abiertas sus oficinas varios medios de comu-
nicación extranjeros, tanto europeos, como norteamerica-
nos (entre ellos, la CNN), sin embargo, Estados Unidos no
autoriza que los periodistas cubanos trabajen en su país?
DECIMOQUINTA: ¿Sabían Uds. que Cuba fue el primer país
en solicitar que se suprimiera la deuda externa a los paí-
ses del llamado Tercer Mundo?

DECIMOSEXTA: ¿Sabían Uds. que Cuba tiene uno de los
mejores sistemas sanitarios y educativos del mundo, de
carácter público, gratuito y universal, reconocido por las
Naciones Unidas, del que se benefician incluso ciudada-
nos norteamericanos con escasos ingresos, que van a
Cuba tanto a ser tratados médicamente, como a estudiar,
dado que no pueden pagar en Estados Unidos los precios
de la sanidad y la educación, en manos de empresas pri-
vadas?
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DECIMOSÉPTIMA: ¿Sabían Uds. que Cuba es una potencia
en biotecnología y que muchas de sus patentes farmaco-
lógicas son empleadas para curar numerosas enfermeda-
des en el mundo, a precios baratos, entre ellas, el fármaco
que cura la úlcera del pie diabético?

DECIMOOCTAVA: ¿Sabían Uds. que mientras a Cuba es
tachada por el Imperio de violar los derechos humanos
por condenar a prisión a 75 cubanos que conspiraban con
el gobierno de Estados Unidos para derribar el régimen
socialista de la isla en el año 2003, sin embargo, en 50
años de Revolución, nunca se han cometido allí delitos
que la propia Amnistía Internacional señala que sí ocu-
rren en países de la Unión Europea (el Estado Español, por
ejemplo) y en Estados Unidos; delitos tales como asesina-
to político, tortura, desapariciones, secuestro, tráfico de
seres humanos y un largo etcétera de delitos, sin mencio-
nar las cárceles-limbo como la de Guantánamo, o los vue-
los secretos de aviones norteamericanos llevando perso-
nas secuestradas autorizados por varios gobiernos, entre
ellos, el de España, o las ejecuciones extrajudiciales come-
tidas por los GAL en España bajo el gobierno de Felipe
González? ¿Sabían Uds. que por quinto año consecutivo,
Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, con el apoyo principal de los países
en del llamado Tercer Mundo, mientras que Estados
Unidos ha quedado fuera?

DECIMONOVENA: ¿Sabían Uds. que en Cuba los adultos
mayores colaboran en sus centros de trabajo o realizan
labores de tipo social en los barrios y comunidades veci-
nales, que se les asigna un papel activo en la sociedad y no
existen ancianos que vivan solos?

VIGÉSIMA: ¿Sabían Uds. que en Cuba cada año toda la
población recibe un programa de simulacro de Huracanes,
llamado Meteoro, lo que ha posibilitado que existan esca-
sas víctimas en la isla, (no llega a una decena en 10 años),
mientras en otros países de la zona del Caribe, incluido los
Estados Unidos, mueren miles de personas, como el caso
del Huracán Katrina?

VIGÉSIMOPRIMERA: ¿Sabían Uds. que en Cuba existen 65
escuelas de arte, se editan 80 millones de libros al año y se
ruedan entre 5 y 6 películas anualmente, y que existen
11.000 instalaciones deportivas gratuitas, siendo una
potencia mundial en deporte, con 24 medallas en Pekín y
27 en Atenas?

VIGÉSIMOSEGUNDA: ¿Sabían Uds. que Cuba es, junto a
Venezuela, la pionera en establecer un sistema de inte-
gración socio-económica latinoamericana de carácter
solidario, llamado ALBA, al que ya se van sumando otros
países, que ha parado los pies a los tratados de libre
comercio promovidos por EE.UU. que tanto han arruinado
a los pueblos latinoamericanos? Esta es la Cuba que no
nos muestra los medios de comunicación al servicio del

imperio. Una Cuba socialista en vías de desarrollo, que
resiste con sacrificio -año tras año- a la agresión del impe-
rio. Una Cuba socialista, no muy desarrollada económica-
mente -en gran parte, por culpa del bloqueo-, pero con un
desarrollo político, ecológico y social sostenible, y unos
valores humanos y unas prácticas de solidaridad interna-
cionalista, dignas para el ser humano.

El modelo político, social y económico cubano no es per-
fecto, pero sí podemos decir que es más justo éticamente,
más democrático políticamente, y más sostenible social y
ecológicamente, así como más exportable para la inmen-
sa mayoría de los pueblos del mundo, que el ofrecido por
el imperialismo tanto para las sociedades opulentas,
como para las sociedades empobrecidas. Porque si todos
los pueblos del mundo quisieran vivir con el nivel de con-
sumo depredador del país capitalista más avanzado
industrialmente -EE.UU.-, nos harían falta muchos plane-
tas Tierra para poder sostenerlo, al igual que muchas
Etiopías y Haitís que sufrieran sus hambrunas. ¿Entonces,
por qué habríamos de pedirle a Cuba que abandone su
modelo, en vez de que lo mejore? ¿Es tan difícil entender
que el imperialismo lo que quiere para Cuba es su nueva
colonización y no más democracia, y que lo que teme de
Cuba es que su éxito pueda suponer un ejemplo a seguir
por otros pueblos? ¡¡Ojalá existieran en el mundo muchas
revoluciones como la cubana!!

La Cuba socialista merece respeto, comprensión, simpatía,
admiración y defensa; solidaridad a la hora de superar tro-
piezos y errores. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos
de la existencia de la Cuba socialista para defender las
causas de liberación de nuestros propios pueblos; ¿cómo
podríamos caminar en la oscuridad sin tener luz?

Quizá algún día -deseamos que no-, la contrarrevolución,
disfrazada siempre de democrática por el imperio, pueda
derribar a la Cuba socialista, pero estamos seguros que
¡¡¡nunca, nunca, nunca!!! dará a su pueblo lo que ha dado
esta Revolución, que ahora cumple 50 años y que sirve de
bandera y de guía a muchos pueblos que hoy tratan de
construirse como naciones libres, independientes y sobe-
ranas, al margen del poder del imperio. Quizá algún día,
nosotros, al igual que otros muchos pueblos del mundo, a
nuestra Navidad, a esa venida de la Buena Nueva, la lla-
memos Revolución. Ese será, sin duda, un gran día para la
Humanidad.

¡VIVA CUBA SOCIALISTA!
¡VIVA LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS!
¡POR LA HUMANIDAD, CON CUBA EN LUCHA!

Domingo Galván Betancor es presidente de la Plataforma Canaria de
Solidaridad con los Pueblos. Con este discurso la organización de soli-
daridad internacionalista saluda los 50 años de la Revolución cubana.
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Mario López Rebelión

Si en Colombia el uribismo logra con-
trolar el congreso (Senado y Cámara),
el Banco de la República, los organis-
mos de control, la rama de la justicia y
de contera cuenta con el beneplácito
de todos los medios masivos de infor-
mación eso es producto del carisma
del presidente y la fuerza de las insti-
tuciones; mientras que en Venezuela,
ello mismo, es producto del abuso de
poder del autoritarismo chavista.

En Colombia debe permitirse la ree-
lección continua del presidente Uribe
porque así lo quieren millones de
colombianos que firmaron un pedido
de referendo y su vocación democrá-
tica no puede ser burlada, además lo
certifican las encuestas. En
Venezuela no, porque el populista se
dedicará a “exportar su revolución” y
a engullir lo poco que queda de insti-
tucionalidad.

Los estudiantes de universidades
públicas y privadas que se expresan en
las calles de Caracas cada vez que lo
desean son héroes libertarios, mien-
tras que sus pares de la Nacional, la
Pedagógica y la Distrital no son más
que instrumentos del terrorismo de
las FARC.

Ser incondicionales de la política mili-
tarista del presidente gringo más des-
prestigiado de toda la historia, acom-
pañar la invasión a Irak, tolerar el para-
militarismo, arremeter a la insurgen-
cia son políticas de un estadista.
Distanciarse y confrontar el discurso
neoconservador de Bush Jr., acercarse
a China, Rusia y privilegiar el comercio
con América Latina no solo es dema-
gógico sino belicoso e incontinente.

Si Uribe reparte cheques del erario
para Familias en Acción es política
redistributiva, si Chávez apropia bolí-
vares para las Misiones es soborno
electoral.

Es la vieja tradición de la doble moral
de la dirigencia. Tenemos (en
Colombia) un Congreso copado por el
paramilitarismo, igual que el poder
local en vastas regiones; un ambiente
social, económico y cultural cruzado
por los dineros fáciles del narcotráfico
y el casino piramidal que ha permeado
tanto a los prohombres del poder
como el paisano más humilde, desde
la urbe hasta la aldea más remota y
sin embargo, nos damos la licencia de
decirle a nuestro vecino (segundo
cliente comercial) que su sistema de
vida y modelo no es decente.

Todo lo que Chávez ha hecho es modi-
ficar la tradición de gobiernos latinoa-
mericanos. Resolvió llevarles servicios
(salud, educación y mercados) al 70
por ciento de los negros venezolanos
que fueron amontonados en las
lomas de las ciudades y mirados como
cucarachas por los blanquitos que
durante 100 años disfrutaron a discre-
ción de la renta petrolera. Eso lo ha
hecho en estos 10 años obteniendo
cada mandato en las urnas observan-
do la democracia y la constitución. Su
gran pecado es contar con el apoyo
masivo de los excluidos que nunca
fueron considerados ni ciudadanos ni
seres humanos. “Pero es que Chávez
tiene una Asamblea (Legislativo) de
bolsillo”, pero no se explica que fue la
misma oposición la que consagrada al
saboteo a la economía y al golpe de
Estado resolvió marginarse y abste-
nerse en las elecciones al hemiciclo.
Aún con todo y su condición de des-
plazada del gobierno central, cuenta
con poderosos medios de informa-

ción; canales de televisión, decenas de
periódicos de circulación nacional y
regional, cadenas de radio AM y FM.
Dirige amplias regiones claves. Es pro-
pietaria de la totalidad de zonas exclu-
sivas del país y mantiene una presen-
cia determinante en la Iglesia, estratos
altos y medios; y sigue tutelando la
iniciativa social y cultural de la infraes-
tructura comercial, residencial, empre-
sarial, universitaria y lúdica de la
nación, además que cuenta con la
cobertura multiplicadora y única de
las transnacionales de la prensa.

En ese orden de ideas vale la pena pre-
guntar ¿Cuántos medios masivos con-
trola la oposición en Colombia? ¿Y qué
espacios y ámbitos domina distintos
al señalamiento y amenaza constan-
tes del Ejecutivo?

En el fondo el encono y pugnacidad
contra el proceso bolivariano esconde
un temor: Que los desheredados com-
prendan que hay un camino alternativo
al gobierno de los “notables y principa-
les”y que por fuera de la orbita del mer-
cado y la adulación a las entidades de
los Estados Unidos es posible practicar
un modelo cercano a la solidaridad.

Los ilustrados señoritos con aspiracio-
nes a ministros y embajadores que
transpiran odio chavista deberían
reconocer que los miserables (ya no
pobres) tienen una opción distinta, en
democracia, que insistir en la torpeza
rebelde de los fusiles.

Lo anterior no pretende ocultar las
fallas y equívocos, que los hay, del pro-
ceso bolivariano y que merecen otro
artículo, lo que no es razonable es pre-
tender que en Uribe todo es perfecto,
pero en Chávez, eso mismo, es terrible.
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2008:
- Septiembre:
- Bielorrusia: LAB fue invitado a
Bielorrusia por la Federación de
Sindicatos de Bielorrusia y por la el
Sindicato de Trabajadores del Metal
(BTUWI), que participó en nuestro
Congreso, en Mayo de 2008.
Visitamos Bielorrusia del 1 al 6 de
septiembre como integrantes de
una delegación de la Oficina
Regional Europea (Eurof) de la
Federación Sindical Mundial.
Como fruto de este viaje, firmamos
un Convenio de colaboración con el
sindicato de Bielorrusia.
- Budapest: LAB participó. En la per-
sona de Koldo Barros, miembro del
talde de pensionistas, en la reunión
preparatoria del Congreso de pen-
sionistas de la Oficina Regional
Europea de la FSM.

- Noviembre:
- El 13 de noviembre LAB participó en
París en una manifestación a nivel
europeo para protestar contra las
políticas de privatización de la red
ferroviaria en Europa. En la misma
participaron 20.000 trabajadores y
trabajadoras. La delegación de LAB
estuvo compuesta por delegados
del sector de transporte.
- El 17 de noviembre, en las oficinas
centrales de la Federación Sindical
Mundial se celebró una reunión con
George Mavrikos, Secretario General
de la Federación Sindical Mundial.
Por parte de LAB estuvieron Ainoa
Etxaide, Secretaria General, Igor
Urrutikoetxea, Secretario de
Relaciones Internacionales, y Jesús
Mª Gete, “Purri” (compañero de LAB
y Secretario General de la UIS del
Metal).
En la citada reunión, entre otros
temas, se expusieron las resolucio-
nes adoptadas por LAB en su último
Congreso, se analizó la situación
actual de crisis del capitalismo y se
hizo un repaso de los retos futuros
de la FSM. Por la tarde, celebramos
otra reunión con la organización sin-
dical PAME de Grecia.
- Del 19 al 23 de noviembre LAB par-
ticipó en el Congreso de PEO, sindi-
cato mayoritario de Chipre, y miem-
bro de la Federación Sindical

Mundial. En el citado Congreso, que
se celebró en Nicosia, participaron
más de 1000 delegados y delegadas
y PEO renovó su apuesta por un sin-
dicalismo de clase revitalizado y
comprometido con la reunificación
de la isla, que se halla parcialmente
ocupada de forma ilegal por Turquía
desde 1974. En el marco del citado
Congreso, las delegaciones invitadas
fuimos recibidas por el presidente
Dimitris Cristophias, miembro del
Partido Comunista de Chipre.

- Diciembre:
- India,Thiruvananthapuram:el Secretario
de Relaciones Internacionales de
LAB, Igor Urrutikoetxea, participó en
el 39º Congreso del sindicato indio
AITUC, en representación de la
Oficina europea de la Federación
Sindical Mundial, durante los días 1
al 5 de diciembre. En el mentado
Congreso, que se llevó a cabo en la
capital de Kerala, participaron 3000
delegados y delegadas de toda India
y delegaciones de Asia (Nepal,
Vietnam, India, etc.), Europa y África.
El día de comienzo del Congreso se
llevó a cabo una manifestación en la
que participaron 15000 personas.
- Lisboa: Amaia Almirall y Jose Luis
Rezabal participaron en el simpo-
sium organizado por la FSM en
Lisboa bajo el título “Globalización y
Derechos de la clase trabajadora”.
-  El 17 de diciembre en el País vasco
se celebraron diversas concentracio-
nes y movilizaciones contra la jorna-
da semanal de 65 horas que la
Unión Europea quería instaurar.
- Paisos Catalans: Ainhoa Etxaide
intervino en el IV. Congreso de la
Intersindical Catalana-CSC el 20 de
diciembre en Barcelona. Isabel
Pallarés fue reelelgida como
Secretaria General.

- Enero:
- Euskal Herria: LAB llevó a cabo diver-
sas movilizaciones en solidaridad con
Palestina y para denunciar la masacre
de Gaza. Entre otras iniciativas, se
aprobaron resoluciones en los
Comités de Empresa en solidaridad
con el Pueblo palestino y llamando al
boicot a Israel, se metieron hojas y
carteles en las empresas y, junto al

20

HEMOS
ESTADO
HEMOS
HECHO...

Estos últimos meses 
el sindicato ha realizado
diferentes actividades a
nivel internacional, entre las
cuales cabe destacar las
siguientes:



resto de sindicatos, se convocó la mani-
festación del 24 de enero en Bilbo.
Igualmente, el 16 de enero, también en
Bilbao, se celebró una concentración
convocada por LAB.
- Viena: LAB participó en la reunión de
la Oficina Regional Europea de la FSM,
en la que se aprobó el plan de trabajo
para 2009.
- Latinoamérica: LAB participó del 27
de enero al 1 de febrero como parte de
la delegación de Euskal Herria en el
Foro Social Mundial.

- Febrero:
- El Secretario de Relaciones
Internacionales, Igor Urrutikoetxea
visitó en febrero Caracas (Venezuela)
y Quito donde se reunió con los sindi-
catos de Venezuela Unete (UNT) y
Corriente Sindical Clasista Cruz
Villegas, y con la Confederación de
Trabajadores de Ecuador (CTE), res-
pectivamente. El objetivo de esta visi-
ta era consolidar relaciones con los
sindicatos venezolanos y ecuatoria-
nos, así como conocer de primera
mano el proceso de liberación social
que se está dando en ambos países.
Asimismo, en Ecuador el representan-
te de LAB celebró una reunión en la
Asamblea Nacional (Parlamento) de
Ecuador con el Presidente y la
Vicepresidenta de la Comisión de
Relaciones Internacionales de
Ecuador .
- El 20 de febrero se celebró una con-
centración frente a la Subprefectura
de Baiona en solidaridad con las y los
trabajadores de Guadalupe y
Martinico y para denunciar la muerte
del sindicalista Jacques Bino en
Guadalupe. Asimismo, el 27 de febrero
participamos en parís en un acto de
solidaridad, junto a los sindicatos de
Guadalupe, Guayana, martinico,
Córcega, Bretaña y los Paisos Catalns.

- Marzo:
- El día 12 el compañero del subsector
de Finanzas Joxean Urkiola participó
en la reunión mundial de Banca que
la FSM organizó en Atenas.
- 21 de Marzo: el miembro del Comité
Nacional, Gaizka Uharte, participó en
el Congreso del Espai Jove de la
Intersindical Catalana-CSC.
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Por: Escuela Nacional Sindical (Publicado
en “Viritn Red Informativa”)

El docente José Jair Valencia
Agudelo, profesor del colegio
Crisanto Luque del corregimiento
Samaria, municipio de Filadelfia,
norte de Caldas, fue baleado en la
mañana del jueves 26 de febrero por
dos sicarios en moto cuando se des-
plazaba desde su sitio de residencia
hacia su lugar de trabajo.
Valencia Agudelo, miembro de
Educadores Unidos de Caldas,
Educal, y reconocido en el municipio
por su activismo sindical, recibió de
los sicarios seis disparos en diferen-
tes partes del cuerpo. Su estado de
salud, de acuerdo con el parte facul-
tativo, es reservado y permanece
bajo estricta vigilancia médica.

Según un comunicado de la Central
Unitaria de Trabajadores de
Colombia, CUT, el profesor José Jair
desde hace algún tiempo venía
denunciando amenazas en contra
de su vida, por lo que fue trasladado
inicialmente desde el corregimiento
de San José al de Samaria. Sin
embargo había expresado que en
ese sitio tampoco había garantías
para su vida. Pese a ello, José Jair no
tenía ningún tipo de medidas de
protección. Es más, personas allega-
das a su familia dijeron que esta
misma semana la Secretaria de
Educación del departamento le
había negado una vez más su solici-
tud de traslado en su condición de
docente amenazado.

Al tiempo que anunció denuncias
ante la opinión pública nacional e
internacional por este nuevo hecho
de violencia contra el sindicalismo
colombiano, la CUT le exigió al
gobierno el esclarecimiento del
atentado y clama por justicia y repa-
ración.

Un sindicalista asesinado cada
semana 

No es nada halagüeño el panorama
en lo que respecta a la violencia
contra directivos y activistas sindi-
cales, pues en lo que va transcurrido
de 2009 han continuado las amena-
zas, los hostigamientos (llamadas
telefónicas, mensajes de texto y e-
mails) y los crímenes: 4 sindicalistas
(dos de ellos educadores) perdieron
la vida por hechos de violencia
desde el pasado 28 de enero, o sea
un sindicalista asesinado cada
semana.
El último caso fue el del educador
Leoncio Gutiérrez, afiliado al Sutev,
subdirectiva del municipio de Toro,
Valle del Cauca, hecho ocurrido en la
mañana del viernes 20 de febrero,
en un hotel de este municipio.

El 15 de febrero el turno de muerte
fue para el educador Guillermo
Antonio Ramírez Ramírez, miembro
del sindicato de Belén de Umbría,
Risaralda. Fue baleado mientras
departía en una cafetería de este
municipio.

En el municipio de Barrancabermeja,
Santander, el 12 de febrero fue asesi-
nado Luis Alberto Arango Crespo,
presidente de la Asociación de
Pescadores y Agricultores del Llanito,
y dirigente de la Asociación de
Pescadores Artesanales del
Magdalena Medio, Asopesam.

Y el 28 de enero, en el municipio de
Sabana de Torres, también en
Santander, se registró la desapari-
ción y posterior asesinato del sindi-
calista de la Asociación Agraria de
Santander Asogras, Leovigildo
Mejía.

COLOMBIA: 
asesinato y represión a sindicalistas que no cesa



La patronal y la banca no hacen más que pedir “medidas contra la crisis” y las distintas administraciones pro-
meten ponerlas en marcha. Pero todas estas “medidas” van en la misma dirección. Que nadie piense que van a
venir a “salvarnos” a las trabajadoras y trabajadores; no son más que intentos para seguir manteniendo su nivel
de ganacias, a costa de seguir exprimiéndonos: más despidos y, además, gratuitos; que los expedientes se acep-
ten directamente; bajar aún más los impuestos del capital y subir los de la clase trabajadora; reducir el gasto
social; seguir convirtiendo los servicios públicos en mercancía; empeorar las condiciones laborales, aumentar la
jornada… 

Debemos defender nuestro empleo y nuestras condiciones laborales, ahora más que nunca, con firmeza y sin
aceptar chantaje alguno. Se han enriquecido, se están enriqueciendo y quieren seguir haciéndolo a nuestra
costa. No vamos a aceptar ni un paso atrás en nuestras condiciones laborales para que la patronal pueda conti-
nuar sosteniendo su escandaloso nivel de vida. Entrar por ese camino no tiene vuelta atrás, porque el capital
nunca tiene bastante, y tras una agresión, siempre viene otra más fuerte.

En los últimos 30 años la riqueza se ha concentrado cada vez en menos manos. Ésta es una de las razones de
esta crisis. Por tanto, si realmente queremos salir de ella, es imprescindible conseguir que dicha riqueza de dis-
tribuya de una manera justa. Somos las trabajadoras y trabajadores quienes creamos riqueza, ni empresarios,
ni banqueros. El cometido de todas y todos los que piden el voto a la ciudadanía debe ser precisamente la redis-
tribución de dicha riqueza al pueblo. El papel de las administraciones no puede seguir siendo el de lacayos al
servicio del empresariado y la banca.

Es todo el modelo el que está en crisis y, sin embargo, quieren seguir ahogándonos en él. Debemos darle la vuel-
ta, pero no según sus esquemas, sino consiguiendo un verdadero cambio, cambiando de raíz el modelo econó-
mico y social, ya que ésa será la única
manera de que la economía se planifique
de una vez por todas al servicio de las per-
sonas y no la vida de las personas al servi-
cio de la economía.

Para esto es indispensable romper con su
dinámica. La patronal y las administracio-
nes no pueden seguir decidiendo unilate-
ralmente, las trabajadoras y trabajadores
debemos tomar parte en las decisiones
socio-económicas. Y, por supuesto, si aquí
vivimos y aquí trabajamos, debemos
poner en práctica el derecho que tenemos
a decidir en Euskal Herria el modelo eco-
nómico y social que queremos para nues-
tro pueblo.

Debemos luchar en las empresas día a día,
pero también deben escucharnos en las
calles. El 28 de abril y el Primero de Mayo
son una oportunidad hacer oir nuestras
reivindicaciones, pero también es necesa-
rio dar una respuesta firme a esta crisis.
Por eso hacemos un llamamiento a todas
y todos los trabajadores a que el día 21 de
mayo utilicen el instrumento de lucha que
es la huelga y que, parando Euskal Herria,
se enteren de que no estamos dispuestos
a pagar su crisis.

21 de Mayo
HUELGA GENERAL


